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La Peña flamenca “Joseíto Téllez” de Fuente Palmera 
presentó en su día las bases de su nuevo concurso de 
cante, en colaboración con la Agencia Andaluza para el 
Desarrollo del Flamenco.

Se está llevando a cabo todos los viernes entre el 17 
de octubre y el 5 de diciembre de 2008, ambos inclu-
sive. En este concurso podrán participar profesionales 
y aficionados sin límite de edad, los que tendrán como 
premios más de 5.000 euros. Se premian además a los 
cantaores menores de 25 años con 900, 600 y 400 euros. 
Todos los concursantes que queden clasificados tanto en 
los apartados de adultos y de menores recibirán como 
dietas la cantidad de 30 euros. 

Durante la primera jornada del II concurso actuaron 
los siguiente Cantaores: Verónica Moyano, de Córdoba, 
Jaime Martín de Castellar de la Frontera (Cádiz), Manuel 
Reyes, de Huévar del Aljarafe (Sevilla), Antonio Jiménez, 
de la Rambla (Córdoba), Manuel Restoy de Mancha Real 
y Toli de Linares (ambos de Jaén).

Las fotos del público revelan el interés del concurso 
y algunos momentos de las actuaciones

II concurso de Cante en la Peña Joseíto Téllez
Primera jornada

Última hora
La III edición de Fuente Palmera de bodas cerrá 

sus puertas tras una cosecha abundante de éxitos. 
Amplia infomración en nuestro próximo número 
de noviembre.

Juan Torres, Juan Antonio Fernández, María José 
Montes y Tefilo Gamero en el momento de cortar la 
cinta que abría la muestra.
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Durante este verano hemos contado con tres socios de 
nuestra organización que han trabajado como voluntarios 
en la «Expo de Zaragoza». Engracia Sánchez Biec y sus 
dos hijos, que partieron desde Sevilla para dar su tiempo 
de vacaciones trabajando en acompañar como guías  a los 
visitantes de la expo.

En la foto los vemos sonrientes antes de empezar unas 
de sus jornadas de trabajo. 

También hemos tenido la posibilidad de estar unos 
días con Ángel Mato y su familia, cooperante de nuestra 
organización en Bolivia, quien nos compartió su expe-
riencia de voluntariado en dicho país y a quien pudimos 
acompañar y felicitar por su sobresaliente en su proyecto 
fin de carrera.

Por último,  tenemos que destacar la estancia  en  
Fuente Carreteros y  visita a nuestra comunidad andaluza 
de Kathleen Roberts ( irlandesa que ha trabajado en Ouzal 
durante 47 años)  con quien compartimos unos intensos  
y entrañables días.

Verano y comienzos de curso 2.008/09 en la 
O.N.G. “ Los amigos de Ouzal”

Silillos por la Cultura
Una asociación de la tercera edad muy 
dinámica

El sábado día 13 de septiembre se ponía en marcha 
con la presentación y difusión del programa de Anima-
ción Socio Cultural promovido por la Asociación de la 
Tercera edad, las actividades que se realizarán durante 
los meses de septiembre a diciembre. 

Ya están en marcha: cultura, educación y entreteni-
miento son algunos de los objetivos contemplados en el 
programa y sobre todo participación activa. 

El miércoles 8 de Octubre un numeroso grupo de 
sililleros y sililleras participaron en el programa de Canal 
Sur “la tarde con María”.  

Para el viernes 7 de Noviembre está prevista una 
visita educativa-cultural al Parlamento de Andalucía, 
con comida y visita a la ciudad de Carmona. 

Domingo 30 de  Noviembre tendrá lugar la presen-
tación  del trabajo en video “Silillos nuestro pueblo y 
nuestra gente siglo XX”, acto al que seguirá una paella 
para disfrute de todos los asistentes. Tendrá lugar en el 
Centro Polivalente ese día a las 12 h. del mediodía. 

Por fin el domingo 21 Diciembre se hará efectiva la 
Convivencia y Cultura II, con la visita real a la Mezquita 
de Córdoba y comida en el Palacio de la Carlota.

Arreglo del camino de Fuente Palmera 
en Silillos 

Los primeros días de octubre los vecinos de Silillos 
conjuntamente con el Ayuntamiento de La Colonia, po-
nían manos a la obra para realizar las mejoras del camino 
de Fuente Palmera (cuesta que nos lleva al campo de 
fútbol nuevo), una iniciativa que el alcalde pedáneo ha 
organizado y que días después continua con el arreglo 
del quiosco del parque y la limpieza del mismo. 

Jesús Alínquer Romero

Algunos ejemplos son el encuentro que tuvimos el 
día 12 en Fuente Carreteros, el 15 en Málaga volvimos 
a reunirnos con  nuestro grupo malagueño destacando a: 
Esther, Silvia, su marido y  la pequeña Isabel. El 17 en 
Córdoba  con Nieves  y  Cristóbal  recordamos a través del 
álbum de fotos los buenos momentos vividos hace años 
cuando estos visitaron la misión de Ouzal. 

Además de los encuentros también hicimos un hueco 
para el trabajo. Así estuvimos en la oficina de Cooperación 
Internacional de la Diputación de Córdoba, donde Kathleen 
fue recibida por los técnicos del departamento a quienes 

expuso los avances y necesidades del poblado de Ouzal.
Otro día,  lo dedicamos a grabar un programa para 

la televisión comarcal donde nos expuso toda clase de 
información del seguimiento de los distintos proyectos 
que se están llevando a cabo en la zona.

En lo referente a los nuevos Proyectos de Desarrollo 
y Ayuda Humanitaria para el 2.008/2.009, son de destacar 
los que la Diputación de Córdoba nos ha concedido,  ayuda 
para una “Cooperativa de Miel Ecológica” en Circuata  en 
la zona de los Yungas, en los Andes Bolivianos.

Ayuda económica necesaria para terminar una de las 
últimas escuelas construidas en los Montes Mandara de 
Ouzal. Será la responsable Lea Osthewis, quien espera 
con alegría esta ayuda, para que así los jóvenes puedan 
tener completas todas las aulas con sus respectivos mo-
biliarios: bancos, sillas, armarios y pizarras al empezar el 
nuevo curso escolar.

 Por otra parte, ya hemos preparado nuestro trabajo de 
Sensibilización  para el curso. Este año el lema será:

«Solidarios con África: El Agua»
Este proyecto lo llevaremos a cabo como en años 

anteriores por los centros de toda la Colonia de Fuente 
Palmera, dentro del proyecto Inter.-Centros: «Escuela, 
Espacio de Paz».

Hemos empezado en el C.P. 
“Margarita Guisado”  de La He-
rrería, que aunque no tiene muchos 
niños/as, no por eso dejan de 
participar activamente en nuestro 
proyecto de  desarrollo  para la  
instalación de un pozo y bomba 
extraíble, más la canalización de 
este agua potable en todo el recinto 
escolar: servicios, comedor, coci-
na, fuentes… que llevaremos a cabo en C.I. de Gondón.         

Queremos contribuir a que se pueda hacer realidad el 
Objetivo del Milenio que promulgaba: “Para el año 2015 
debemos reducir  en dos terceras partes, las personas que 
no tienen acceso al agua potable.”

Con  motivo del Día del Cooperante (8 de Septiembre), 
estuvimos invitados por el Ayuntamiento de Palma del 
Río en su primer concurso de juegos solidarios. Nuestra 
organización estuvo representada por: Manola Delis, Elena 
Mayen, Aurora Díaz, Juan y Pilar Blázquez.
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Los grupos de la oposición proponen un 
acuerdo en el Pleno sobre este tema.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
desestimó el pasado 6 de febrero la constitución de la 
ELA por entender que no reunía los requisitos legales, Por 
ssu parte, en el mes de junio, el TSJA anuló este decreto 
y afirmaba que sí se dan las condiciones requeridas por 
la norma aplicable, de carácter autonómico, para que se 
estime la creación de la entidad, cuyo expediente comenzó 
a tramitarse en el 2003. 

La Junta de Andalucía pretende elevar esta cuestión 
hasta el Tribunal Supremo, pero la gestora entiende que 
es el TSJA el que tiene que decidir sobre la aplicación 
de una ley autonómica, en este caso la de Demarcación 
Territorial de Andalucía. La representación legal de la 
gestora que propugna que se reconozca a Ochavillo del 
Río como entidad local autónoma (ELA) ha impugnado 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) 
el recurso de reposición que interpuso la Junta a un auto 
del alto tribunal andaluz que no admitía a trámite un 
recurso de casación y condenaba a la Administración a 
conceder la ELA a este núcleo de población.

La gestora  insiste en que la Administración andaluza 
está ganando tiempo con recursos «que sabe que no llega-
rán a ningún lado» y recuerda que el TSJA «ya ha dictado 

Adjudicación de 
la gestión de Santa 
Magdalena
Un Pleno urgente aborda y resuelve 
favorablemente también la aportación 
a Obras PROFEA 2008 y Listado de 
obras de rehabilitación de viviendas 

El Pleno Extraordinario y urgente del pasado 14 
de octubre del Ayuntamiento de Fuente Palmera ha 
aprobado la adjudicación de la gestión de la residencia 
y unidad de estancia diurna Santa Magdalena a la 
Fundación Internacional Aproni. 

La decisión de la mesa de Contratación, en la que 
están representados todos las formaciones con repre-
sentación en el Pleno, tras la publicación de un concurso 
abierto y después del estudio de las propuestas y las 
deliberaciones de los miembros, la mesa propuso al 
Pleno la ratificación de la propuesta a la que se llegó 
con muy alto. El ayuntamiento y la Fundación Inter-
nacional Aproni formalizarán en breve los términos 
del contrato, una vez comunicado a las partes. 

1090.000 euros la aportación municipal para el 
Programa de Obras de Fomento del Empleo Agrario. 
La apertura de un crédito nuevo en los presupuestos 
ha sido posible por el exceso de recaudación prevista, 
de más de 200.000 euros, del Impuesto sobre Cons-
trucciones y Obras. Este punto justificaba la urgencia 
del pleno dado que el plazo de certificación terminó 
el pasado 16 de octubre y hbía de presentarse en el 
Organismo correspondiente de la Provincia.

Por último la aprobación provisional de la bare-
mación de los solicitantes del programa de Rehabi-
litación de viviendas, pues tras exposición pública ha 
de remitirse a la Consejería de Vivienda.

Redacción

Ochavillo del Río

La Junta se resiste a decretar la constitución de la 
ELA

sentencia favorable a nuestras pretensiones». Este motivo 
ha movilizado tambien a los grupos políticos municipales 
a favor de las reivindicaciones de Ochavillo.

La gestora se reunió con los partidos a petición de los 
grupos municipales de la oposición, para consensuar los 
términos de una propuesta para que se inste a la Junta de 
Andalucía a acatar la sentencia de decretar la condición 
de ELA del pueblo de  Ochavillo.

Redacción

En la Sala de Prensa de Diputación tuvo lugar el 
pasado 20 de octubre, el acto de presentación de la III 
edición de Fuente Palmera de Boda de 2008.

En palabras del Presidente de la Asociación de Empre-
sarios, Teófilo Gamero, el sector relacionado con la boda 
acapara casi el 60 por ciento de la actividad comercial de 
Fuente Palmera, motivo éste que justifica la celebración 
cada dos años de esta muestra sectorial significativa de la 
importancia que el traje de novia y todos los elementos 
que acompañan al acontecimiento de la boda está adqui-
riendo en la economía local y en la consolidación de un 
nombre propio, el de Fuente Palmera, como el “pueblo 
de las novias”, de las bodas o de los trajes.

El Alcalde de la Colonia reiteró la promesa y la 
existencia de un proyecto para ella de un espacio propio 
para la celebración de esta feria en el entorno de bulevar 
de la Avda. de la Constitución

Por su parte las empresas de Fuente Palmera, que 
venden ya más de 3.000 trajes de boda al año esperan 
para 2009 un incremento de un 20%, como se puso de 
manifiesto en la presentación en Diputación de la tercera 
edición de la feria de la Boda.

Teófilo Gamero hizo hincapié en las expectativas de 
esta edición, resaltando que esperan superar las  visitas de 
la anterior edición. En esta ocasión, a la específica muestra 
del traje de novia, se añaden zapaterías especializadas, 

lencería, complementos, detalles, regalos, floristerías, 
foto-vídeo, invitaciones, catering o joyerías, mercado que 
se reúne en torno al de confección textil. También adelantó 
que la muestra contará con 22 empresas repartidas por 
42 expositores ubicados en el polideportivo municipal 
Francisco Javier Jiménez García “Isabelo”, situado en 
el Paseo Blas Infante de la localidad.

Redacción

Presentación en la Diputación de la IIIª Edición de 
Fuente Palmera de Boda
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En Agosto El colonial dedicó esta página a una  
empresa que tenía puesto su énfasis en la energía 

solar y en parte también en la biomasa como energías 
alternativas renovables y no contaminantes.

Hoy viene a esta página una iniciativa de distintas 
características, pero con un objetivo final que encaja 
igualmente en la batalla urgente de buscar energías 
alternativas, de mejorar el medio ambiente y al mismo 
tiempo convertir en una tarea empresarial algo tan 
importante como el reciclado del aceite utilizado en 
sartenes y freidoras, que irá a reconvertirse en com-
bustible para diversos usos: el biodiesel.

Antonio Vidal y Mª del Valle Rivero comentan 
una anécdota de la que partió la idea de convertirse en 
emprendedores de una nueva iniciativa empresarial: 
pasando junto a un contenedor de basura vieron un 
envase de plástico lleno de aceite frito. De su visión 
nacieron los comentarios durante el paseo, y de ahí 
pasó a los sueños inquietos “dándole vueltas al tema” 
hasta que vino a formar parte de los sueños despiertos 
de esta pareja en forma de iniciativa.

Del primer motivo básico medioambiental tenían 
en cuenta:

RECIVALLE
La preocupación medioambiental se abre paso en el mundo empresarial

Los muchos problemas que arrastra el arrojar el 
aceite por los desagües de la casa: producen malos 
olores, y al mezclarse con los detergentes (lejías y 
sosas) acaba convirtiéndose en una sustancia compacta 
y jabonosa que obtura los desagües.

El aceite, cuando no existen depuradoras, aumenta 
su carga contaminante y pasa a los cauces de arroyos 
y ríos, generando una extensa capa superficial que 
impide la oxigenación de las agua y consecuentemente 
el desarrollo de la vida acuática.

El aceite en las depuradoras tarda muchísimo 
tiempo en reciclarse, y es bastante normal que no 
pueda ser eliminado totalmente sin un coste adicional 
elevado.

En cuanto a las bases económicas, tuvieron en 
cuenta la otra vertiente energética del aprovechamiento 
del aceite: la producción a partir de él de biodiesel, 
una fuente energética limpia, a la larga más barata 
y por supuesto renovable y no contaminante para la 
atmósfera. Sin dejar atrás el beneficio general por la 
mejora en la balanza comercial en la factura energética 
proveniente del petróleo.

Hablaron, sondearon, consultaron con la Agente 
local de Promoción y empleo (ALPE) que tiene su 
oficina en la sede de la Escuela de Empresas, viajaron, 
visitaron empresas, comprobaron las posibilidades 
de esfuerzo-rentabilidad. Pensaron en la mentaliza-

Mª Valle Romero en la firma de un contrato.

Control de pesaje.

Depósitos de metro cúbico.

Cántaras de recogida.

ción de las personas y las empresas que consumen 
aceite y generan abundancia de residuos en aceite 
“quemado”. 

Analizaron a fondo la estructura de funcionamiento 
de esta peculiar tarea y finalmente decidieron poner 
manos a la obra.

Hablaron con Ayuntamientos, con empresas de 
restauración: bares, salones de bodas, catering, hoteles, 
restaurantes, etc.

Han establecido un sistema de recogida progra-
mada, mediante la utilización de cántaras donde los 
interesados en deshacerse del aceite frito quemado y 
no apto ya para el consumo, van vaciando el aceite 
usado de sartenes o freidoras. Estas cántaras de gran 
capacidad permiten que el ciclo de recogida no tenga 
que ser muy frecuente. No obstante están dispuestos 
a recoger el aceite o establecer puntos de recogida 
controlados. 

Lamentablemente siempre encontramos la dificul-
tad de que la conciencia ciudadana todavía está lejos 
que comprender la importancia de evitar la contami-
nación en general y reducir el que este o cualquier 
otro tipo de sustancias deterioren sistemáticamente 

nuestro hábitat.
Pues ya contamos en Fuente Palmera con una 

empresa que colabora  a que el deshacernos del aceite 
quemado tenga una salida fácil.

El teléfono 656 864 951 está a disposición de em-
presas y ciudadanos para esta finalidad. El Colonial, 
que se alegra de ofrecer sus páginas a esta iniciativa, 
invita a los ciudadanos –quizás más concretamente 
a las amas de casa (¡todavía son ellas!)– a que se 
interesen por dar salida a otro problemas que contri-
buye al deterioro de los ecosistemas en perjuicio de 
la vida. Puede que encontremos una salida para los 
aceite domésticos.
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El 25 de septiembre, a iniciativa del Grupo Munici-
pal Popular, el Diputado Provincial del Grupo Popular 
en Diputación, Félix Romero, visitó, aunque sólo pudo 
desde el exterior, las instalaciones deportivas del Cam-
po de fútbol municipal. A continuación dio una rueda 
de prensa ante los periodistas de los medios locales 
y provinciales. Coincidía con la moción o propuesta 
presentada por el Partido Popular de Fuente Palmera al 
Pleno Corporativo del día siguiente sobre el deplorable 
estado de las instalaciones que el Diputado calificó como 
de “descampado” y de cuya limitada visión comprobó 
el lamentable estado de las mismas. El concejal popular, 
Rafael Crespillo, comentó literalmente que «ya el pasado 
mes de enero presentamos al Pleno municipal un ruego 
solicitando la mejora de este campo de fútbol, ya que es 
un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo», y 
que, después de que no se haya tenido en cuenta el ruego, 
«volvemos a presentar en la próxima sesión una nueva 
propuesta para la mejora de dicho campo». 

A pesar de ser negada la realidad en el pleno del día 
siguiente por el Concejal delegado de Deportes, la foto  
da muestra de lo justificada de las peticiones formuladas 
por el Grupo Popular.

Redacción

Félix Romero da una rueda 
de prensa sobre la pésima 
situación del campo de 
fútbol municipal

El pasado 26 de Septiembre tuvo lugar pleno ordina-
rio de la Corporación Municipal, caracterizado porque 
prácticamente todos los asuntos fueron propuestos por 
los grupos políticos, habiéndose tratado escasos asuntos 
para resolver expedientes administrativos.

Tras la aprobación del acta de la sesión del mes de 
Julio, se trató un punto propuesto conjuntamente por 
Olivo, Izquierda Unida y Partido Popular, para que la 
Junta de Andalucía cumpla de manera urgente la sentencia 
relativa a la constitución de la Entidad Local Autónoma 
de Ochavillo del Río, que permitirá que este núcleo de 
La Colonia cuente con su propia administración. Los 
grupos de la oposición votaron a favor, mientras que el 
grupo socialista se abstuvo.

El siguiente asunto, aprobado por unanimidad, fue 
propuesto también por los tres grupos  de la oposición; 
se trataba de la elaboración de un cuadrante sobre el 
estado actual de la tramitación de expedientes de sub-
venciones.

Los tres puntos siguientes fueron propuestos conjun-
tamente por todos los grupos municipales; fue aprobado 
por unanimidad solicitar a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía que fiscalice las cuentas municipales desde 
el año 1.995, la elaboración de un informe sobre los 
ingresos de Feria Real de La Colonia, y la realización de 
un informe sobre el estado de ejecución del presupuesto 
a fecha 30 de Junio, así como los cierres presupuestarios 
de los años 2.006 y 2.007.

El siguiente asunto fue propuesto por Izquierda 
Unida, siendo aprobado por unanimidad una propuesta 
sobre limpieza, reparación, mantenimiento y vigilancia 
del parque de la Avenida de la Constitución.

También propuestos por Izquierda Unida fueron los 
dos puntos siguientes; siendo aprobado por unanimidad la 
ejecución de diferentes acuerdos plenarios ya aprobados 
con anterioridad, y la realización de un estudio para la 
implantación de una red de comunicaciones inalámbricas 
(wifi) municipal.

Los tres asuntos siguientes fueron propuestos por el 
Partido Popular, y corrieron diferente suerte; la creación 
de una Comisión Municipal de carácter especial para 

tratar el asunto de la vaqueriza que existe a la entrada de 
Fuente Palmera, fue rechazado al votar en contra Olivo, 
PSOE e I.U., que argumentaron que el asunto está en los 
tribunales y no conviene crear un órgano municipal que 
podría entorpecer su resolución. El plan de actuaciones 
urgentes para el arreglo del campo de fútbol fue aprobado 
por P.P., Olivo e I.U., absteniéndose el grupo socialista; 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Sr. Alcalde con el Club de Fútbol el 27 de Abril de 2.007 
fue rechazado al recibir sólo el voto a favor del grupo 
popular, mientras que I.U. y Olivo se abstuvieron y el 
grupo socialista votó en contra. El apoyo al sector del 
ajo en Córdoba fue aprobado por unanimidad.

Las alegaciones presentadas por diferentes vecinos a 
los nombres de diferentes calles de la urbanización Los 
Naranjos, aprobados en el Pleno anterior, recibieron la 
abstención de PSOE, IU y Olivo, y el voto en contra 
el P.P.

En el punto siguiente fueron aprobados por unani-
midad los días festivos del próximo año, que serán el 15 
de mayo y el 5 de julio.

A continuación fue tratada una propuesta sobre fi-
nanciación de los Ayuntamientos andaluces, presentada 
por I.U., siendo modificada a última hora, con lo que la 
propuesta presentada coincidió con la aprobada por los 
tres grupos de la Diputación; mientras que en la original 
se proponía que a los Ayuntamientos le correspondiera 
el 33 % de los recursos del Estado, en la modificada no 
figuraba ningún porcentaje. Todos los grupos votaron a 
favor, mientras que Olivo votó en contra.

Seguidamente fue aprobado por unanimidad  el inicio 
de expediente para la creación del patronato municipal 
de deportes.

Finalmente, y por trámite de urgencia, fue aprobada 
por unanimidad la declaración de utilidad pública para 
siete proyectos en suelo no urbanizable, presentados por 
Los Santos 2.006, Manuel Álvarez González, Manuel 
Frías Guzmán, Bolancé Ostos S.I., Fabricaciones Me-
tálicas del Sur, Viveros y Semillas Hortiplant, y Rafael 
Hidalgo Arroyo.

Pleno celebrado el 26 de Septiembre
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Posibles huelgas en el 
Centro de Salud
Los sindicatos irán a la huelga por 
el sistema de guardias del distrito 
sanitario
Entre los municipios afectados figura 
Fuente Palmera.

Desde el pasado mes se están produciendo movi-
lizaciones y negociaciones de los sindicatos médicos 
y de enfermería en relación con la normativa que el 
Responsable del Distrito Guadalquivir Félix Igea quiere 
introducir en el régimen de guardias, al margen de los 
que con anterioridad quedó establecido.

Los sindicatos recuerdan que en 2007 en el distrito 
Guadalquivir se implantó el actual sistema de guardias, 
basado en librar el día siguiente, tras la realización de 
una jornada de guardia y por imperativo legal, buscando 
así cierto equilibrio, para que no se produjeran perjuicios 
sustanciales a los profesionales y ciudadanos.

Los representantes de los sindicatos señalan también 
la pérdida retributiva de unos 300 euros al mes (como 
ocurre, p.e. en la zona básica de Bujalance) Del mismo 
modo se produce una fractura en la conciliación de la 
vida laboral y familiar, pues se pretende que muchos 
profesionales realicen en torno al 75 por ciento de su 
jornada de guardia en fines de semanas.

Los sindicatos presentes en la mesa sectorial de 
Sanidad, SMA, CC.OO., SATSE, UGT, y CSI-CSIF, 
rechazan frontalmente la intención del director del 
distrito Guadalquivir, Félix Igea, y del administrador, 
Gregorio Jurado, de modificar «unilateralmente y sin 
negociación» las condiciones laborales y retributivas 
de los profesionales. En pocos días la consecuencias del 
fracaso de la negociación puede traducirse en que Fuente 
Palmera, La Carlota, Palma del Río y algún otro centro, 
estén en huelga, con servicios mínimos.

Redacción

La extrema
Manuel González Mestre

Europa se desliza por un camino  
peligroso, el de la extrema 

derecha. En Austria un 30% del votó 
fue a parar a este insólito ideario. 
El miedo, el odio, y el racismo 
son las cartas de este selecto club 
que anda empeñado en practicar 
la desagradable manía de sentirse 
superior a sus iguales. Por lo que 
ante la crisis económica nada mejor que buscar un cabeza 
de turco, más allá de las fronteras, para dar rienda suelta 
a los instintos básicos. Es lo que ha ocurrido en Austria 
con los inmigrantes, uno de los pilares de su desarrollo. 
Al igual que antes en Francia o en Italia. Apuntan los 
analistas que la recesión y el paro son caldo de cultivo 
para este tipo de obstinada hierba. Las dos grandes 
fuerzas, social demócratas y demócrata cristianos,  que 
desde el final de la II Guerra Mundial hasta la caída del 
Muro de Berlín se repartían el poder político y que han 
dado estabilidad a la Europa democrática, dejan de tener 
el peso que tuvieron en su día. En la era de los años 90 
se acaba con el capitalismo social, este ya no tiene rival. 
Recuerden el Tratado de Maastricht, un tratado liberal 
económico que deja a Europa vacía de contenido. Aque-
llos aires trajeron el recorte de las prestaciones sociales 
y de los servicios públicos, y por extensión el auge de la 
extrema derecha. Pero pese al difícil momento que vive 
la construcción europea y al poco interés que despierta 
en la ciudadanía, sólo el 30% de españoles se estima que 
irá a votar a sus comicios, es el rumbo a seguir frente a 
un territorio fragmentado y salpicado de radicalismos, el 
de una Europa integradora, social y democrática. 

Herido grave tras ser arrollado 
por el tractor con el que trabajaba

El pasado 8 de octubre, sobre las 5 y media de la 
tarde, el trabajador Manuel Guisado López, de 41 años, 
resultó herido grave tras ser atropellado por el tractor que 
conducía en una finca cercana a La Peñalosa. 

Fue atendido por el Servicio de Emergencias 112 
desde donde se movilizaron hasta el lugar de los hechos, 
efectivos de la Guardia Civil y los servicios del 061 de 
Emergencias Sanitarias (EPES) 061, que trasladaron al 
herido en helicóptero al Hospital universitario Reina 
Sofía.

Según informaron en aquel momento el herido presen-
taba politraumatismo y contusiones a causa del accidente. 
Las circunstancias en que se produjo el accidente no 
estuvieron clara en un principio. Pero la Guardia Civil 
informó de que, al parecer, el hombre se había bajado del 
tractor y fue entonces cuando se le vino encima. 

Un futuro nos espera
Por Irene González Dugo

Un  f u t u r o  n o s  e s p e r a ,  u n  g r a n  c a - 
mino se nos abre, una nueva expe-

riencia, una nueva vida…Sin embargo 
la tristeza nos asola, pues dejamos atrás 
años de amistad, momentos inolvida-
bles, dejamos atrás todo.

En el aspecto familiar es el 
comienzo de la distancia, es ahora 
cuando empezamos a separarnos, 
hasta concluir en vidas distintas. Ya no te esperarán para 
comer, no te darán todos los días las buenas noches, no 
habrá “momentos familiares”, como los desayunos de los 
domingos, sólo la Navidad, y fiestas especiales, unirán 
las distintas piezas que se han esparcido durante tantos 
años. Pero mirando el lado positivo sabes que aunque 
sean sólo pequeños momentos, van a ser los mejores, 
porque en tan poco tiempo no pueden producirse broncas, 
por ejemplo.

Y en cuanto a las amistades, ¿Qué puedes decir? 
Tantos años cultivándolas, para que ahora se esfumen de 
la misma manera que una bolsa de plástico vuela en una 
oleada de viento caliente. Confías en que todo sea como 
antes, pero hay algo en ti que sabe que no va a poder ser 
así, pues conocerás a gente nueva, otros ambientes, y 
crearás otros momentos inolvidables. Siempre quedará 
un hueco para ellos, y serán expresamente las personas 
a las que vendrás a visitar en muchas ocasiones.

Esta nueva vida de universidad cargada de estudio, 
independencia, y algo de fiesta nos está esperando. 
Descubriremos cómo nuestros pasos son cada vez más 
grandes, señal de que estamos llegando lejos.

Y llegar hasta aquí no hubiera sido posible sin voso-
tros: mi familia, mis profesores y mis amigos.

Pero las puertas de esta nueva vida no se abren sólo 
para mí. Dos ochavilleros más, con una media de notable 
disfrutarán de este nuevo camino. Con ilusión, con empeño 
y con ganas, Elena González y yo comenzamos a viajar 
por el mundo del periodismo, y Alfonso Balmón indagará 
en la psicología desde la ciudad de Granada. Ahora sólo 
nos queda esperar unos días hasta el momento en que 
podamos volar sobre esta nueva vida, y lo que queda 
atrás son, como dijo Garcilaso de la Vega, memorias 
llenas de alegría.
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AUTOCARES FLORES
HORARIO DE SALIDAS DESDE

  CÓRDOBA      FUENTE PALME-
RA

                  De Lunes a Viernes
8,15 .........................................................6,45
11,15 .......................................................10
13,15 .......................................................12
18,30 .......................................................15,30

                          Sábados

El perfume, de Patrick Süskind
Por Bea Carmona Membrive

S iempre difíciles de etiquetar. Siem- 
pre con versión cinematográfica. De 

nuevo me decanto por una novela que 
a duras penas puedo describir sin usar 
adjetivos que parezcan contradictorios. 
De nuevo me he dejado envolver por 
El perfume, por una prosa tan rica en 
matices como los olores que describe. 
De nuevo la rareza de esta obra no 
radica en la forma en que está escrita, 
sino en la habilidad incomparable que tiene Süskind a la hora de 
transformar ese sentido al que tan poca atención se presta, en todo 
un instrumento de observación, interpretación y creación de un 
mundo: el olfato. Un arte visual, es evidente. Auditivo, también. 
Se puede entender que complacer el paladar sea el arte del gusto e 
incluso se puede pensar en un arte táctil. ¿Y las narices? ¿No hay 
creación destinada a revolver el espíritu a través de las narices? 
Nunca me había planteado que hubiera algo más allá de algo que 
huele fenomenal, bien, regular, mal o apesta. Error.

Aún no he logrado discernir si las descripciones de las ca-
lles de un París antes de la Revolución Francesa a través de sus 
olores me producen la más absoluta repugnancia o una intensa 
fascinación. Süskind nos lleva a una curiosa contemplación de la 
ciudad a través de los orificios de la nariz. Con agilidad e ironía, 
nos pinta –literalmente- gente y lugares. La sensación olfativa 
parece querer hablarnos, no sólo de las cosas, sino también de 
lo que hay detrás de ellas: la bondad, la maldad, lo oscuro, lo 
tenebroso, lo elemental, lo sofisticado. El juicio ético se revela 
sin embargo difícil. Al igual que los olores aparecen llenos de 
matices, las bondades y maldades tampoco resultan tan obvias. 
Nadie escapa a cierto tufo en algún rincón de su ser y así nos lo 
cuenta el libro.

La presentación del escenario cobra relevancia como el 
protagonista mismo, Jean-Baptiste Grenouille, cuyo nombre 
vendría a traducirse como Juan Bautista Rana. Extraño nombre 
para un personaje inodoro, en principio inocuo, pero cuya falta 
de olor parece corresponderse con la falta de alma. 

El perfume es lo que es: una novela negra en la que el 
protagonista descubre que su único fin en la vida es aprender a 
destilar las fragancias para crear una esencia sin igual, capaz de 
incluso hacer florecer el amor. Pero El perfume es mucho más 
de lo que es: los medios para alcanzar ese fin son irrelevantes, 
de modo que el asesinato se convierte en parte de la rutina de 
este peculiar artista, de este creador en que lo inhumano puede 
transformarse en divino. Este asesino que no es sino un artista, 
un creador entregado a su obra.

La parte final frisa lo surrealista, y el desenlace, sin hacer 
demasiado ruido, produce escalofríos. No sé cómo hacer para 
recomendar fervientemente la lectura de este libro de argumento 
en efecto raro. Muy raro. Y desagradable. Muy desagradable. No 
sé cómo cubrirlo del halo encantador que tiene, más propio del 
realismo mágico que de la novela negra. No sé cómo poner con 
palabras una especie de espiritualidad, sea maligna o benigna, que 
flota por sus páginas. No sé cómo decir que a la vez que la vida 
parece carecer de valor, la lucha por la vida es de algún modo la 
máxima que guía a sus personajes. 

La película resulta una buena superproducción, y desde mi 
punto de vista transmite bastante bien ese toque inclasificable del 
personaje y su actividad. No obstante, lo bien parecido del actor no 
casa con lo repulsivo del joven Grenouille y la versión cinemato-
gráfica no deja de perder esa riqueza del texto de Süskind.

“Uno de los pocos barrios marineros que quedan en 
Tenerife, que se encuentra junto a la central térmica de 
Caletillas que está metida dentro del mar, barrio que 
respeta totalmente la costa perfectamente conservada 
en estado natural, completamente accesible para todo 
el mundo, que se instaló hace décadas allí... se ha con-
vertido en la obsesión de la Demarcación de Costas, del 
ayuntamiento de Candelaria, del Gobierno de Canarias... 
y de todos nuestros gobernantes para cargárselo”.

Si uno no supiera que tras determinados embargos, 
lanzamientos y ordenes de desahucio y derribo está una 
orden judicial, firmada, ordenada y autorizada por un 
juez, administrador independiente de la justicia, consi-
deraría que la arbitrariedad de las administraciones, la 
inmisericordia de la Hacienda pública, o la aplicación 
objetiva de una norma es lo que se aplica, importando 
menos que sea un acto de justicia.

Pero llamar justicia al atropello, llamar justicia a una 
tan descarada arbitrariedad y discriminación, llamar jus-
ticia a ejercer la coerción sobre los pobres, pero no sobre 
los poderosos, derribar un miserable chabola, porque es 
ilegal, dejando absolutamente tirados a los que allí tienen 
su único refugio  y esto sin misericordia, sin compasión 
alguna sin ningún atenuante… A eso no cabe llamarlo 
justicia, sino iniquidad.

Si se hubiera sido capaz de actuar eficientemente sobre 
el Algarrobico, derribar hoteles, acabar con privilegios e 
intereses, luchando a brazo partido con la aberrante actua-
ción de empresas, (protegidas por evidentes enchufes e 
influencias de importantes sectores de la Administración), 
con dolor de mi corazón me tendría que callar aunque los 
desahuciados no tengan donde caerse vivos.

Pero no es así, es más, el Cho Vito estaba considerado 
un espacio típico de los viejos barrios de pescadores y 
suponía hasta un valor etnográfico o etnológico, pero 
¡claro! ¿Y los intereses?

“Así se comportan nuestros construgobernantes, 
les molesta todo lo que pertenece a gente humilde, las 
grandes urbanizaciones, como la que se ha cargado para 
siempre el frente de playa del Puertito de Güímar, eso 
no les molesta, sobre todo si pertenece a algún apellido 
de la clase caciquil de la isla de toda la vida o de esas 
nuevas apisonadoras que han llegado de Venezuela, con 
la cultura del pelotazo bananero, y que hoy por hoy son 
técnicamente los que gobiernan la isla”.  

Pero ¿es que por aquí la cosa es de otra manera? ¿Qué 
pasa con toda la vega de Córdoba? ¿Quién va a meterle 
mano a los cientos de edificaciones ilegales que invaden 
espacios protegidos de la Sierra, de la zona arqueológica 
de Medina Azahara? etc. etc?.

Si la justicia y las administraciones van a por todo 
que vayan a por todo. ¿Sólo las chozas-refugio de gente 
insolvente, inmigrantes y empobrecidos están edificadas 
sobre Cañadas Reales? ¿Sólo la edificación de cualquier 
pelagatos va a ser objeto de acoso y derribo por parte de 
Obras públicas, Vigilancia de costas, Confederaciones, 

La columna
Cho Vito, Cañada Real y otras chapuzas y miserias de la Justicia

Disciplina urbanística… o alguna vez se va a medir con 
el mismo rasero a pobres y ricos, a gente sin alcurnia y 
a gente de apellido rancio, a multinacionales y pequeños 
autónomos?

Paremos esta arbitrariedad y paremos los pies con 
igual contundencia a los enterados que van por delante 
de todo, como apisonadoras, intentando actuar con la 
política de los hechos consumados, guardando sus es-
paldas con su apellido, con su “prestigio social” o lo que 
es aún peor, con su dinero, con el que por desagracias 
se siguen comprando voluntades y alguna honradez que 
se vende barata.

¿De verdad hay alguien que crea que todos somos 
iguales ante la Ley? Eso no se lo cree ya ni el juez 
Garzón.

Nota. Los textos en cursiva pertenecer al Foro contra 
la incineración de Tenerife.

Pako

Barriada del Cho Vito.

Una invasión que se respeta.
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Joya robada

¿Pleno empleo en 
Andalucía?

25/08/2008 GABRIEL*
La semana pasada, el presidente Chaves se reunió con los 
principales consejeros para analizar la situación de la economía 
regional y proponer, a imitación del presidente Zapatero , un 
conjunto de medidas con las que afrontar la crisis. De la reunión, 
lo más interesante no fueron las medidas que se adelantaron, 
escasas y poco coherentes, sino que en la rueda de prensa 
posterior el presidente manifestara que es posible alcanzar el 
«pleno empleo en Andalucía para el año 2013». 

Una manifestación que, lo siento mucho, está absolutamen-
te fuera de la realidad, porque el presidente parece olvidar una 
serie de hechos y conceptos que debiera manejar con soltura 
alguien no solo de su responsabilidad, sino que además fue 
ministro de Trabajo. Y es que Chaves parece no saber que 
en Andalucía viven, según la Encuesta de Población Activa, 
618.000 parados, lo que supone una tasa de paro del 16,27%. 
El pleno empleo, según las definiciones que usamos en los 
libros de texto, se alcanzaría en el entorno del 5%, o sea, que 
el máximo de parados en nuestra comunidad debería ser de 
unos 190.000. Eso supone que habría que crear, como mínimo, 
unos 420.000 puestos de trabajo netos en los próximos cinco 
años, o sea, a razón de unos 84.000 por año. Para que esto fuera 
posible tendrían que darse tres circunstancias simultáneas: la 
primera es que la población activa andaluza no crezca en este 
periodo, lo que es imposible por la mera dinámica poblacio-
nal de una comunidad joven y con inmigrantes; la segunda 
es que la tasa de actividad permanezca en ese bajo nivel de 
57,12% que ahora tenemos, lo que tampoco va a ocurrir por 
la incorporación de la mujer al mercado laboral que se viene 
observando; y la tercera es que o bien Andalucía no sufre la 
crisis económica actual y además crece por encima del 3,5%, 
o bien, después de pasar la crisis de los dos próximos años, 
crecemos los años siguientes por encima del 5% (algo que 
no hemos hecho en los últimos treinta años). Dicho de otra 
forma, para que la profecía de Chaves se cumpla deberían de 
crearse casi 130.000 empleos netos anuales en los próximos 
cinco años, lo que implicaría crecer por encima del 4% anual 
acumulativo. Y esto lo digo sin considerar que desde 1976 
nuestra comunidad nunca ha tenido menos del 10% de paro o 
que hubo trimestres en la crisis de los 90 en que fue superior 
al 30%. Teniendo esto en cuenta, calificar la declaración de 
Chaves de tontada es hasta piadoso. 

Supongo que la razón para decir una frase como esa, 
además ser la enésima prueba de que nuestros dirigentes 
viven en Disneylandia, es para evitar que hagamos una polí-
ticamente inoportuna lectura de nuestra cifra de paro. Porque, 
ahora que estamos debatiendo de financiación autonómica y 
elaborando los presupuestos generales para el año que viene, 
sería problemático que los andaluces compararan su mercado 
de trabajo con el de, por ejemplo, Cataluña, ya que la tasa de 
paro andaluza, ese 16,27 %, es 8,65 puntos más alta que la 
catalana, o sea, que es más del doble. No sé qué diría Montilla 
si Cataluña tuviera la tasa de paro andaluza, pero me temo que 
no diría lo que ha dicho nuestro presidente. Como también me 
temo que no aceptaría la situación de nuestras infraestructuras 
o un mayor retraso en el pago de la famosa deuda histórica. 
Pero, claro, también los andaluces nos callamos ante quienes 
llevan gobernándonos más de treinta años sin exigirles que 
cumplan sus promesas. 

* Profesor de Política Económica. ETEA 

S iempre he defendido, como hace los sabios del  
antiguo testamento, e incluso cualquier persona 

con sentido común, que en el medio está la virtud (in 
medio virtus. No dudo, repito, no dudo de que tanto 
la eugenesia y la eutanasia –legalizadas, permitidas o 
autorizadas– pueden acabar siendo un arma peligrosa. 
En el primer caso podemos acabar teniendo Un mundo 
feliz como el de Huxley en que los seres humanos serán 
seleccionados en sus embriones, gracias a técnicas 
que permitan contar con aquella clase de humanos 
que la sociedad, el poder, la autoridad o las empresas 
necesitan para que no se produzcan alteraciones so-
ciales y todo funcione sin conflictos ni tensiones. Así 
el trabajador será un magnífico y hábil esclavo cuyos 
genes se ha seleccionado para evitar los repuntes de 
indignación o la reclamación de sus derechos; será un 
ser sumiso, absolutamente preparado para una función 
social predestinada. La libertad será una cosa parecida 
a la que hoy padecemos, perfectamente controlada 
por los medios y por los artífices de la publicidad y 
el mercado.

Esa versión de la eugenesia es absolutamente 
perversa y es una degeneración de planteamientos 
humanitarios, altruistas, expresión de generosidad y 
preocupación por el bien y la salud de los humanos. 

En el caso de la eutanasia, en la que caben mu-
chos grados y actuaciones para atender a una “buena 
muerte” o a una “muerte digna”, existe igualmente el 
peligro de que se convierta en un proceso perverso 
para deshacernos como sociedad de todo tipo de gente 
que pueda chocar con los intereses –de nuevo– de 
la sociedad, el poder, la autoridad o las empresas; 
pues con la eutanasia podría acabarse con todos los 
problemas de dependencia o dis-capacidad, potencial 
productivo o no de unos determinados individuos o 
personas que pueden ser eliminados en virtud de algún 
tipo de teoría fantasma, como lo fue el sacrificio (no 
precisamente eutanásico) de judíos, semitas, gitanos 
etc. por parte del poder nazi en Alemania en el ecuador 
del pasado siglo.

Entiendo pues que la jerarquía eclesiástica, esté 
pendiente de estos acontecimientos y advierta de estos 
gravísimos peligros, entiendo también que le preocupe 
la no conservación de los embriones que no se hayan 
sometido al proceso de implantación y que de una u 
otra forma puedan ser destruidos como vida potencial, 
pero invitaría a que –sin dejar de alertar sobre este 
problema si así lo desea– que escuche muchas otras 
voces de la propia Iglesia que le advierte que hay 
muchos millones de vida nacidas, en un peligro real 
de muerte, por inanición, por hambre, por falta de 
recursos sanitarios de primer orden, o como conse-
cuencia de nuestro mirar a otro lado, pendientes más 
de llegar al templo que de atender a “ese hombre que 
yace al borde del camino de Jericó a Jerusalén”, al que 
por cierto se dedican muchos seres humanos de a pie, 
muchos samaritanos que dejan que se le conmuevan 
las entrañas por el dolor y las heridas de quienes han 
quedado del otro lado de la frontera del bienestar. La 
coherencia del amor con quienes ya han llegado al 
mundo y deben conservar su vida y su dignidad es 
una exigencia evangélica y un reto ético mayor que el  
de echar toda la carne en el asador por los embriones, 
que por cierto, no se implantan en el útero materno. Al 
menos habría que levantar con cierto temblor la voz, y 
con un gran respeto, por aquellos que están sirviendo 
para erradicar dolor y sufrimiento al ser humano.

Otro tanto habría que decir sobre la muerte digna. 
Evitar el dolor y, aunque sea cierto que todo sufrimiento 
puede despertar en el ser humano nuevas perspectivas 
y  descubrir otros valores en su vida, habría que dejar 
de considerar el dolor humano como un valor en sí 
mismo. Ese error proviene de una concepción redentora 
de la muerte en la cruz, que se basa en el sufrimiento 
y no en la disponibilidad, la entrega, el amor que 
asume la muerte como un don de la vida, no como 
una disciplina de penitente cargada de masoquismo 
y maniqueísmo anticristiano.

Francisco López de Ahumada Suárez

Eugenesia, eutanasia: entre el extremismo 
y el equilibrio
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El Colonial no se hace responsable de las opiniones escri-
tas de los comunicantes o colaboradores. Los firmantes 
deberán aportar su nombre completo y D.N.I.

Señoras y Señores: Bienvenidos a la España del Pelo- 
tazo. Aquí, a este país en el que, según cuentan, es 

un país democrático y, donde según se ve, cada uno de 
nosotros está listo y preparado, no para trabajar, sino para 
hacer el pelotazo de nuestra vida. Metámonos todos y 
que se salve el que pueda.

Aquí hay pelotazos de políticos, de alcaldes, de 
concejales de urbanismo, de empresarios y un largo 
etcétera, peor no hablar de los enchufes o el tráfico de 
influencias.

Hemos vivido unos años en que la construcción ha 
sido el eje de todos los pelotazos habidos y por haber, sin 
el más mínimo control por parte de la Junta de Andalucía, 
incluso bancos que han hecho la vista gorda dando créditos 
y ahora se lamentan de que la morosidad se ha disparado. 
Pero eso sí, ellos ganan y multiplican sus beneficios 
por dos o tres veces más que los trimestres anteriores, 
destrozando en sus subidas de intereses la economía de 
miles de familias ahogadas y a las que cuesta la misma 
vida poder llegar a fin de mes.

Pero de todos los pelotazos que he visto en estos 
años, el que más me llama la antención, o el más asco y 
ganas de vomitar me produce, es el pelotazo de los curas. 
Se preguntarán por qué opino esto. Porque llegar a una 
parroquia y ver la lista de precios como si fuera un bar 
o un despacho de pan y encontrarte que los matrimonios 
que se casan en la iglesia tienen que pagar 190 euros, 
las misas 60, los entierros 150 euros…y así un alargado 
etcétera. Incluso pedir un papel en la casa parroquial: 
10, 20 ó 30 euros, dependiendo del papel que quieras y 
de la prisa que tengas.

Hace unos días fui a la boda de un amigo en Écija 
(Sevilla) a la iglesia de Santiago, y el cura le cobró la 
friolera de 600 euros por casarlo.

Que conste que soy creyente, creo en Dios, pero 
no creo ni en curas, ni en monjas, ni mucho menos en 
obispos corruptos llenos de cientos de miles de euros y 
que para los pobres no hacen absolutamente nada, no 
mandan un céntimo al tercer mundo, pero sí que engordan 
su patrimonio día a día.

Ahora me viene a la memoria que han estado pidiendo 
en Fuente Palmera durante dos años para la obra de la 
iglesia, sacándonos a todos los ciudadanos el dinero y 
con el lema “la parroquia te necesita”.

¡Vaya voto de pobreza! Pienso yo que por qué no le 
sacan una hipoteca a la Iglesia y la pagan todos los meses 
como todos los mortales y como todos los ciudadanos 
de este pueblo. Porque seguro se la van a tasar, incluida 
la casa parroquial, mejor a que a mí mi casa…Y con los 
ingresos que tienen no creo que les vaya a costar mucho 
trabajo pagarla.

Y, si no, que le pidan el dinero al señor Miguel Cas-
tillejo, cura y ex-presidente de Cajasur, (número uno en 
no sé qué en Córdoba y provincia) y que ha hecho mucha 
obra social en Córdoba, poniéndose una pensión de tres 
millones de euros para él y otros tres millones para su 
hermana al año. Esto sí que es hacer por los pobres.

Así que estos señores quieren que abarrotemos la 
Iglesia para cobrarnos sin conocimiento este impuesto 
revolucionario que nos quieren hacer pagar.

Así que invito a los jóvenes a casarse por el juzgado; 
al difunto que lo incineren sin pasar por la iglesia y al 
niño pequeño que no lo bauticen, para meter a estos usu-
reros en la misma crisis que padecemos los ciudadanos 
de este país.

Espero que con este artículo nadie se vea ofendido, 
y que Dios me perdone aunque los curas me manden al 
infierno. Pero espero que cuando me manden sea gratis 
porque ya estará pagada la obra de la iglesia o el Audi 
del cura.

Tarde me acuerdo de don Quijote que decía a Sancho 
Panza: Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado”

¡Ah! Y que Dios nos pille ‘confesaos’.
J.R.M. 

Bienvenidos a la España del pelotazo

Amigos y amigas de Ochavillo: La crisis ac- 
tual del mercado me ha traído a la memoria 

un viejo cuento de los socialistas utópicos titulado 
así, El mercado. Lo evoco a continuación. Algunos 
de los no jóvenes de Ochavillo se acordarán que 
lo representamos como pieza teatral en la inau-
guración del salón de la juventud. El mercado es, 
efectivamente, un símbolo del mundo. El mundo 
es hoy un único y poderoso mercado, donde los 
que imponen la ley (libertad de mercado la llaman) son los 
ricos mercaderes. Dicen que son más hábiles y diligentes 
que el resto, más competitivos, y que por eso todos los 
demás deben seguir sus leyes. Aunque su truco es muy 
viejo y sencillo.

En el mercado del mundo hay bienes, o si no capacidad de 
producirlos y distribuirlos, como para acabar con el hambre 
y la miseria; pero las leyes del mercado impiden repartir 
esos bienes, aunque mucha gente perezca. A lo sumo, los 
piadosos mercaderes dan alguna limosna, ayuda humanitaria 
la llaman, que es como dejar caer de la punta de los dedos 
gotas de caridad sobre la gente sedienta. Gotas que saben 
muy amargas. Y como la gente podría querer coger el agua 
por la fuerza, desde siempre los ricos mercaderes tienen 
guardianes, gentes a quienes dan los bienes necesarios a 
cambio de que defiendan su propiedad. También tienen 
adivinos que le hablan a la gente del pueblo para que se 
mantenga pacífica y tenga paciencia, ya que el hambre o 
la sed que soportan es querida por Dios, le dicen. Y tienen 
también sabios que explican al pueblo las causas de las 
crisis, como superproducción o falta de confianza y cómo, 
para que haya trabajo, algunos, pero no todos, deben tener 
bienes en abundancia y hasta de sobra.

Siempre hubo una clase de gente, a la que han llamado 
utópicos y soñadores, que hablaba al pueblo en contra de 
los mercaderes y sobre la necesidad y posibilidad de orga-
nizar de otra manera el mundo. Pero casi todas las otras 
maneras de organizarlo han fracasado, se dice que por sus 
propios errores (no se dice que también por las zancadillas 
que les pusieron los mercaderes). Y ahora, el poder de los 
mercaderes es casi absoluto; a los soñadores nadie les hace 
caso y muchos de ellos tienen también bienes suficientes y 
se han convencido de que es imposible organizar el mundo 
de otra manera. 

Hay quien se encuentra a gusto en ese mercado del 
mundo; pero para los que miran el mundo desde abajo, ese 
mundo no les gusta. La situación del mundo no me gusta. 
La pobreza, junto a la sensación de que hoy sería posible 

erradicarla, no hace sino crecer. La brecha que 
separa a los países pobres de los ricos no hace 
sino incrementarse. El tuteo habitual de los pobres 
con la muerte temprana se hace intolerable. En 
el mercado del mundo nada cuentan los que no 
tienen nada que vender o con qué comprar. No es 
mucha la diferencia, en esa feria del mundo, entre 
persona y ganado, entre niño o algo así.

¿Qué puedo, entonces, decir yo? ¿Qué puedo 
decir a los que ahora estén contentos, si no comparto 

su alegría? ¿Qué puedo decir a los que un día soñaron y 
lucharon por otra manera de organizar el mundo, si hoy, nos 
dicen, está todo el pan vendido y las cuentas están hechas? 
¿Qué pasa cuando, entre los valores del único mercado, los 
sueños utópicos ni siquiera se cotizan?

Tiempos difíciles para la libertad. Tiempos difíciles 
para la paz. Las resistencias que es necesario vencer se 
han hecho más espesas. Parecerían tiempos laboriosos 
hasta para las esperanzas. Difíciles sí, pero no suficientes 
para ahogarlas.

He pensado, entonces, con el poeta que “la poesía es 
un arma cargada de futuro” y releyendo algunos poetas 
favoritos, les he tomado la palabra para amañar una poesía. 
Esto puedo deciros:

“No penséis, vosotras y vosotros,  
mujeres y hombres libres,  
que va a durar por siempre la pax americana. 
No viváis tan sólo del recuerdo y la nostalgia, 
ni penséis, mucho menos, que la utopía es vana. 
Cultivad la recia ternura de la solidaridad. 
Cultivad el desdén de los que dominan 
–no importa si un país o unos ojos– 
manteneos alerta, en pie de paz. 
Si, por la moda de tu generación, 
tus sueños son, quizá, los sueños del disc-jokey,  
sabes, al menos, que la vida es un disco con dos revoluciones: 
libertad, nunca se raya, nunca se raya, amor, si tú eres libre. 
No hagas del amor, únicamente, flor de las madrugadas, 
ni ahogues con alcohol, únicamente, penas y soledades. 
Si ni sabes ni aprendes a moverte en la calle con la gente, 
si no sueñas sus sueños y sólo en alucine o en cloacas el palacio 
te encuentras a tus anchas, una de dos, 
o ya la libertad te arrebataron, o, mucho más sencillo, 
caíste en la trampa del bolsillo.

Blog de Ochavillo.com

El mercado del mundo
Por Rafa Yuste

Vecinos de Ochavillo advierten a 
conductores sobre la dimensión y peli-
grosidad de los baches de la carretera 
del Mohíno, nada más salir del pueblo. 
El que avisa no es traidor.

La foto urbanita
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El pasado 28 de setiembre, en el estadio muni-
cipal de fútbol, bajo una suave llovizna, que apenas 
deslució el acto ni apagó la ilusión de los chavales 
y chavalas que forman parte de los equipos de esta 
temporada, tuvo lugar la presentación solemne de 
los equipos: Prebenjamines, Benjamines, infantiles, 
cadetes y juveniles formarán parte de los diversos 
grupos provinciales federados y de las escuelas 
deportivas de fútbol.

Al comienzo de la temporada en Benjamines 
el Séneca y el Córdoba siguen al frente de la 
clasificación de Primera. Los blanquiverdes del 
Córdoba avasallaron al equipo Benjamín del C.D. 
Fuente Palmera.

Sin embargo en la Tercera División Cadetes en 
el Grpo II los lugares de cabeza los ocupan por una 
parte Baena y por otra nuestro equipo local de Cadete 
del C.D. Fuente Palmera y el Montalbeño.

En las fotos los equipos federados de esta 
temporada.

Presentación equipos Fútbol base y comienzos de la 
Temporada 2008-09

Recuerdo un sueño que 
un día tuve

Yogui Acharia Kamala Profesora de Yoga.

En él toda la humanidad estaba  
pendiente de las palabras de un 

gran sabio que diría en televisión el 
modo de conseguir la paz mundial, la 
paz individual, la salud y la felicidad 
de cada ser humano y el modo de 
conseguir de una vez vivir todos en 
paz y en perfecta hermandad.

El sabio, en tan breve espacio de 
tiempo, decidió exponer únicamente 
la máxima urgencia del hombre y la humanidad para poder 
erradicar de la Tierra la enfermedad, el sufrimiento, el odio, 
el egoísmo, la maldad, las guerras y todo lo que lleva al 
hombre al sufrimiento.

La gente pensaba que hablaría de la urgencia de practicar 
yoga, asanas, meditación, etc. Pero el sabio comenzó su 
breve discurso dirigido a la humanidad, diciendo:

“Si hay algo urgente que todos deben saber, es que son 
el resultado de sus propios pensamientos, que aquello que 
piensan o los sentimientos o deseos que mantienen en sus 
almas, es lo que atraen a sus vidas.”

Son por tanto dueños de su vida y destino, y tienen el 
poder de comenzar ahora mismo a mejorarlo, si mejoran 
sus pensamientos, sentimientos y deseos,

Si realmente desean y anhelan conseguir la paz mundial, 
entiendan que ello sólo será posible cuando consigan cada 
uno de ustedes su paz individual.

El mundo no es más que el reflejo de lo que existe 
en el corazón y la mente de cada ser humano. Mejoren, 
entonces, cada uno y el mundo mejorará.

Si todos a partir de este momento comienzan a visualizar 
un mundo en paz, una humanidad hermanada, donde cada 
hombre trabaje en su evolución interior y colabore en la 
de su prójimo, entonces sólo entonces, volverá la paz a la 
Tierra, el amor a los corazones y la humanidad alcanzaría 
el nivel evolutivo suficiente que le libraría de todos los 
males que le agobian surgiendo un hombre nuevo capaz 
de vivir en armonía consigo mismo , con sus semejante, 
su Creador y las leyes que rigen el universo.

¿Es esto tan difícil de conseguir? ¿Existe tarea más 
noble a la que dedicar tiempo y vida? (“Pres Santiago 
Pazhin)

¿A qué estás  
esperando para 

suscribirte a 

?
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Movimiento demográfico
Nacimientos inscritos en Agosto del 2.008
1. Yanian Perales Molina. 7-8-2.008. Fuente Palmera.
2. Travis Pastrana Gómez. 2-8-2.008. Fuente Palmera.
3. José Carlos Díaz Jiménez. 11-8-2.008. Cañada del Rabadán.
4. Maya Alcaide Almansa. 15-8-2.008. Fuente Palmera.
5. África Mª Reyes Flores. 14-8-2.008. Fuente Palmera.
6. Nora Mengual Balmón. 14-8-2.008. Fuente Palmera.
7. Elena Rodríguez Ávila. 18-8-2.008. Fuente Palmera.
8. Iván Pérez Martínez. 25-8-2.008. Fuente Palmera.
Matrimonios inscritos en Agosto del 2.008
1. José Ruiz Sotillo (Fuente Palmera) y Mª del Carmen Rodríguez Castel (Fuente Palmera). 19-7-2.008.
2. Antonio José Armada Rodríguez (Los Silillos) y Mª José Fernández Rodríguez (Los Silillos). 2-8-2.008.
3. José Antonio Yamuza García (Fuente Carreteros) y Ana Mª Hidalgo Aguilar (Fuente Palmera). 9-8-2.008.
4. Gregorio Delgado Guisado (Cañada del Rabadán) y Yolanda Franco González (Fuente Palmera). 23-8-2.008.
Defunciones inscritas en Agosto del 2.008
1. Juan Rodríguez López. 25-8-2.008. La Herrería.
2. Marcelino Fálder Bernal. 29-8-2.008. Fuente Palmera.
Nacimientos inscritos en Septiembre del 2.008
1. Aitor Fernández Lorite. 16-8-2.008. Fuente Palmera.
2. Rosana Jiménez Guisado. 28-8-2.008. Fuente Palmera.
3. Rocío López Moro. 31-8-2.008. Cañada del Rabadán.
4. José Mariano Pérez Wojcik. 14-8-2.008. Fuente Palmera.
5. Noemí Gil Castell. 3-9-2.008. Fuente Palmera.
6. Candela García Ariza. 8-9-2.008. Fuente Palmera.
7. Ismael Soumahoro Iznájar. 6-9-2.008. Fuente Palmera.
8. María Lucena Rivero. 19-9-2.008. Fuente Palmera.
9. Raúl Hrab. 4-9-2.008. Fuente Palmera.
10. Luis Peña Balmón. 16-9-2.008. Fuente Palmera.
11. Luna Reyes Martín. 22-9-2.008. Fuente Palmera.
12. Lucía Adame de la Rosa. 26-9-2.008. Fuente Palmera.
13. Juan Manuel Jiménez Ávila. 27-9-2.008. Fuente Palmera.
14. Nerea Hens Lopera. 10-9-2.008. Fuente Palmera.
Matrimonios inscritos en Septiembre del 2.008
1. José Miguel Jiménez García (Fuente Carreteros) y Mª del Carmen Martín Rivero (Fuente Palmera). 30-8-2.008.
2. Raúl Mengual Arriaza (Ochavillo del Río) y Paula López Valenzuela (La Peñalosa). 2-8-2.008.
3. Francisco Rovira Orejuela (Fuente Palmera) y Analice Castelo Branco Pinho (Brasil). 8-9-2.008.
4. Francisco José Crespillo Mengual (Fuente Palmera) y Ana Mª Pistón Caro (Fuente Palmera). 6-9-2.008.
5. Miguel Villegas Miranda (Montilla) y Mª del Valle Reyes Díaz (La Ventilla). 7-9-2.008.
6. Marco Antonio Peña Magdaleno (Fuente Palmera) y Susana Martínez Castell (Fuente Palmera). 29-8-2.008.
7. José Antonio Guisado Alínquer (Villalón) y Yolanda Rosa Morello (Fuente Carreteros). 14-9-2.008.
8. Amador Luis Alcántara Jiménez (La Carlota) y Eva Mª Martínez Moyano (Fuente Palmera). 15-8-2.008.
9. Antonio Martínez Romero (La Victoria) y Vanesa Gómez Vidal (Los Silillos). 20-9-2.008.
10. Juan Rodríguez Román (El Villar) y Eva Mª Domínguez Caro (El Villar). 30-8-2.008.
11. Emilio Martínez Doménech (Palma del Río) y Petra Moyano Quero (Ochavillo del Río). 20-9-2.008.
12. Eduardo Rosa Caro (Fuente Palmera) y Marina Pistón Reyes (Fuente Palmera). 13-9-2.008.
Defunciones inscritas en Septiembre del 2.008
NINGUNA

Anuncios gratuitos

 Mercadillo de papel
De lance - ofertas - demandas - anuncios no comerciales - vendo - compro - presto - necesito - ofrezco - doy - regalo 

- cambalache...
¿TE SOBRA ALGO O NECESITAS ALGO? Envía tu anuncio gratis a El Colonial.

Trabajo voluntario de temas administrativos e informáticos. Asociación Cultural Ramón de Beña.  
Llama al 957 71 20 39.
Casa se vende. En calle Picasso, 20. Fuente Palmera. Tlf. 665 672 650, preguntar por Loli.   



Los pasados 10, 11 y 12 de octubre, se llevó a cabo 
la primera acampada de otoño. Salimos conocer el 
Parque de El Hecho, una finca de chaparros y monte 
bajo, de unas 7 hectáreas, propiedad del Ayuntamiento 
de Guadalcázar.

Este pueblo, forma parte de la Mancomunidad de 
municipios Vega del Guadalquivir, por lo que los contactos 
con los técnicos de Medioambiente han facilitado los trá-
mites para acampar, en tiempos en que la administración 
lo pone muy difícil.

El viernes 10, el viento sopló con tal fuerza que de-
sistimos de montar las tiendas al aire libre y optamos por 
montarlas bajo techado. En total doce tiendas aparte de 
algunos que durmieron sin el sobretecho de las kechuas 
y de las igloos.

No obstante los días grises que siguieron al viernes, 
cuya noche fue de viento, lluvia y tormentas, pudimos 
realizar una ruta al Cerro Montoso, que es un enclave 
virgen de zona de bosque mediterráneo, no modificado 
ni manipulado por los seres humanos. Una especie de 
isla en medio de tierras de labor y olivares.

Por la tarde, aun con dificultades presentamos con 
audiovisuales la vida del ciervo, su época de berrea, las 
zonas de su hábitat y la caza de estos animales.

El técnico de Medioambiente del Ayutamiento de 
Guadalcázar tambien proyectó un vídeo sobre la fauna 
del parque de El Hecho y otro sobre los trabajos de re-
cuperación del lince ibérico, felino autóctono en peligro 
de extinción 

La noche del sábado la cerramos con una velada 
muy divertida en la que no faltaron las canciones, los 
chistes, los juegos ni siquiera la visita de nuestro amigo 
“Pepín”.

El domingo, a buen paso y en medio de otro día gris, 
que empezó con llovizna y acabó caluroso, nos fuimos 
por la Vía verde hasta Guadalcázar (a 4 kilómetros, 
que a muchos parecieron 10). Y visitamos el Museo de 
Ciencias naturales, acompañados de Ismael el técnico 
de Medio Ambiente.

Al regreso de Guadalcázar, recogimos los efectos 
personales y los demás y tras disfrutar de un magnífico 
arroz salido de las manos de Conchi Reyes, esperamos  
al puntual autobús y regresamos… Cansados, pero con-
tentos. Si nos hubiéramos acobardado con la lluvia nos 
habríamos perdido esta excelente experiencia. Tenemos 
que volver allí con mejor tiempo.

Acampada de la Asociación Cigüeña en Guadalcázar


